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VISTOS,  

 

El Informe N° 000459-2022-LOG-UE005/MC, de fecha 19 de septiembre 

del 2022; Proveído N° 001201-2022-UE005/MC, de fecha 19 de septiembre del 

2022; y,  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 28939, se crea la 

Unidad Ejecutora 111 - Naylamp - Lambayeque, que comprende los museos: 

Museo Tumbas Reales de Sipán, Museo Nacional Sicán, Museo Arqueológico 

Nacional Brüning, Museo de Sitio de Túcume y los Monumentos Arqueológicos 

de la Región Lambayeque; Hoja de Envío N° 002310-2022-OD-UE005/MC, de 

fecha 22 de junio del 2022;  

 

Que, por Decreto Supremo Nº 029-2006-ED, se crea el Proyecto 

Especial Naylamp - Lambayeque, que tiene por finalidad: garantizar, activar, 

potenciar la protección, defensa, conservación, investigación, difusión y puesta 

en valor del Patrimonio Arqueológico del departamento de Lambayeque;  

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MC, de fecha 24 de 

setiembre del 2010, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto Especial 

Naylamp - Lambayeque del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura;  

 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 039-2011-MC, se precisó la 

creación de la Unidad Ejecutora Naylamp - Lambayeque dentro del pliego 003 

del Ministerio de Cultura, cuyos recursos financian los gastos del Proyecto 

Especial;  

 

Que, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque, es una institución 

de derecho público con autonomía administrativa y financiera en los asuntos de 

su competencia, dependiente presupuestalmente del Ministerio de Cultura;  

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 477-2012-MC, de fecha 27 de 

diciembre del 2012, se aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto Especial 

Naylamp Lambayeque, y en cuyo numeral 2.2.1.1 señala que la Dirección del 

Proyecto Especial, es la autoridad administrativa y presupuestaria, ejerce la 
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representación legal del Proyecto Especial y está representado por un Director, 

quien es designado por el Ministro de Cultura mediante Resolución Ministerial 

(...) El Director es también responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 

Lambayeque;  

 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 070-2020-SG/MC, 

de fecha 20 de abril del 2020, la Secretaria General del Ministerio de Cultura 

477-2012-MC, se resuelve, entre otros, Artículo 1.- Definir como entidad pública 

Tipo B del Ministerio de Cultura, para efectos del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, al Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque 

(Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque), por las consideraciones 

expuestas en la presente resolución; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 000082-2022-DM/MC, de fecha 

21 de marzo del 2022, se resolvió, entre otros, Artículo 2. - Designar 

temporalmente al señor JULIO CESAR FELIZARDO FERNANDEZ 

ALVARADO, Director del Órgano Desconcentrado de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Lambayeque del Ministerio de Cultura, como 

Director Ejecutivo del Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque, y 

Responsable de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque del Pliego 

003: Ministerio de Cultura, en adición a sus funciones; 

 

Que, mediante Informe N° 000459-2022-LOG-UE005/MC, de fecha 19 de 

septiembre del 2022, Logística de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque, 

estando a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2022-UE005- PENLVMPCI-2, 

solicita a la Dirección Ejecutiva “Se declare la nulidad de Oficio del procedimiento por 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2022-UE005-PENLVMPCI-2, debiendo 

retrotraerse el procedimiento hasta la etapa de Admisión, Calificación, Evaluación y 

Otorgamiento del a Buena Pro”. Asimismo, en el contenido del informe se hace de 

conocimiento lo siguiente: 

 

 “(…). 

1. El día 12 de septiembre de 2022, a horas 16:39, el Comité encargado de la 

conducción del procedimiento de selección de la referencia, admitió, calificó y 

evaluó las ofertas presentadas, otorgando la Buena Pro al postor ICAGMA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. por el importe de S/ 105,720.84 (Ciento 

Cinco Mil Setecientos Veinte con 84/100 Soles); cabe precisar que de dichas 

actuaciones, se obtuvo un empate; para lo cual, se realizó un sorteo electrónico a 

través del SEACE.  

2. Como producto del registro de la información en el SEACE para poder realizar el 

desempate electrónico precisado en el punto anterior, el suscrito (quien tiene 

certificado SEACE como Órgano Encargado de las Contrataciones y miembro de 

comité de selección) procedí al registro de los montos de los ofertantes, los mismos 

que corresponden al 90% del valor referencial; sin embargo, el SEACE al momento 

del desempate jaló para todos los postores el monto total del 100% del valor 
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referencial, es decir por S/ 117,467.60 (Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Sesenta 

y Siete con 60/100 Soles).  

3. Ante el hecho suscitado, el suscrito procedió a solicitar a través del Formato F - 

SOLICITUD DE ATENCIÓN DE INCIDENCIA O CORRECCIÓN DE DATOS EN EL 

SEACE el día 13 de septiembre de 2022, adjuntando las ofertas económicas de los 

postores.  

4. Es así que, en atención a lo expuesto en el párrafo precedente, el suscrito recibió 

una llamada del OSCE el día 16 de septiembre de 2022 a horas 11:22; en el cual la 

señorita Patricia Alfaro - Especialista SEACE, me manifestó que la haberse 

realizado el sorteo electrónico, ya no era posible que ellos modifiquen los Datos; 

asimismo, me solicitó print de pantalla del registro realizo en el SEACE para 

evidenciar que el sistema había jalado mal los datos; sin embargo, no se cuentan 

con dichos print de pantalla pues no se esperaba una incidencia como ésta, prueba 

de ello es que para el procedimiento de selección por AS N° 004-2022 se registró 

de igual manera los datos y el SEACE no cambió ningún datos y se pudo realizar el 

registro correctamente; de otra parte, la precitada señorita manifestó que debemos 

evaluar el empleo de los mecanismos legales que otorga la norma para continuar 

con el procedimiento.  

 

De lo expuesto, y en aplicación estricta de solucionar el registro del monto económico 

ofertado por los postores y registrar la Buena Pro con el monto que realmente 

corresponde y que el comité adjudicó, solicito a usted de la manera más respetuosa 

como Titular de la Entidad, y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 44.1 y 44.2 

del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, los que señalan:  

 

“Artículo 44. Declaratoria de nulidad  

44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, 

declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano 

incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible 

jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que 

expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el 

procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco.  

44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del 

procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo 

anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que 

pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La 

misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas–Perú 

Compras, en los procedimientos de implementación o extensión de la vigencia 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.”  

 

(El subrayado es propio).  

 

Se declare la nulidad de Oficio del procedimiento por ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

N° 005-2022-UE005-PENLVMPCI-2, debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la 

etapa de Admisión, Calificación, Evaluación y Otorgamiento del a Buena Pro; con la 

finalidad de que se realice en el SEACE el registro de los datos correctos de las ofertas 

económicas de los postores y confirmar la buena pro con el monto correcto de S/ 

105,720.84 (Ciento Cinco Mil Setecientos Veinte con 84/100 Soles); cabe precisar que, 

el suscrito en ésta nueva oportunidad, registrar cada print de pantalla de todo el 
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proceso de registro SEACE, en caso se repita la incidencia del mismo, y de ésta 

manera OSCE ya tenga la obligación de rectificar cualquier dato que el SEACE 

modifique. Adjunto documentación sustentatoria de lo expuesto en el presente.  

(…)”. 

 

Que, se desprende del Informe N° 000459-2022-LOG-UE005/MC, de 

fecha 19 de septiembre del 2022, que el problema habría consistido en que 

“(…). Como producto del registro de la información en el SEACE para poder 

realizar el desempate electrónico precisado en el punto anterior, el suscrito 

(quien tiene certificado SEACE como Órgano Encargado de las Contrataciones 

y miembro de comité de selección) procedí al registro de los montos de los 

ofertantes, los mismos que corresponden al 90% del valor referencial; sin 

embargo, el SEACE al momento del desempate jaló para todos los postores el 

monto total del 100% del valor referencial, es decir por S/ 117,467.60 (Ciento 

Diecisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con 60/100 Soles) (…)”.  

 

Que, mediante SOLICITUD DE ATENCIÓN DE INCIDENCIA O 

CORRECCIÓN DE DATOS EN EL SEACE (FORMATO F), de fecha 13 de 

septiembre del 2022, se dio cuenta de los problemas suscitados respecto al 

registro de los montos de los ofertantes; en ese sentido se señalaba lo 

siguiente: 

 

 

Q

ue, 

medi

ante 

correo remitido por Patricia Alfaro Peralta, Especialista SEACE de la Sub 

Dirección de Catalogación y Gestión de Usuario del SEACE del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado, se dio cuenta al servidor Omar Alí 

Valdez Guevara, responsable de Logística, que: 

 
“Al respecto y de acuerdo a lo conversado, se comunica que, al haber efectuado el 

sorteo electrónico, el sistema ha generado el reporte de desempate con la información 

registrada previamente por los proveedores y por su representada, y de acuerdo a lo 

dispuesto en la Directiva 

N° 003-2020-OSCE/CD - "Disposiciones aplicables para el acceso y registro de 

información en el 

SEACE" señala que "La información registrada en la consola del SEACE debe ser 

idéntica a los documentos finales que correspondan al proceso de contratación, bajo 

responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado el Certificado SEACE". 

 

En ese sentido, no es posible atender lo solicitado luego de efectuado el sorteo 

electrónico. En dicho contexto corresponderá a su representada evaluar los 
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mecanismos legales que le otorga la norma a efectos de continuar con el 

procedimiento. 

 

Es importante recordar que el numeral 27.3 del artículo 27 del Reglamento, señala que 

“El SEACE no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos por 

la Entidad o los árbitros, siendo estos responsables de velar porque los mismos se 

sujeten a la normativa vigente”. 

 

Finalmente, "El Jefe de Administración o el Jefe del OEC son los únicos funcionarios 

que pueden solicitar la corrección de la información registrada en el SEACE" tal como 

establece el numeral 16.1.1 de la DIRECTIVA N° 003-2020-OSCE/CD - “Disposiciones 

Aplicables al Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado - SEACE”. 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 477-2012-MC, de fecha 27 de 

Diciembre del 2012, se aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto 

Especial Naylamp Lambayeque, en cuyo numeral 2.2.1.1 señala que, la 

Dirección del Proyecto Especial, es la autoridad administrativa y 

presupuestaria, ejerce la representación legal del Proyecto Especial y 

está representado por un Director, quien es designado por el Ministro de 

Cultura mediante Resolución Ministerial (...). El Director es también 

responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque; en ese 

sentido, es el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - 

Lambayeque, quien de conformidad con el artículo 44, numeral 44.2 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, es el facultado para 

declarar de oficio la nulidad del procedimiento por ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA N° 005-2022-UE005-PENLVMPCI-2, EN SU ETAPA DE 

REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE); 

 

En cuanto a los efectos de la declaración nulificante, el artículo 44, 

numeral 44.1 y 44.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-

EF, señala que la declaración de nulidad del acto expedido, cuando hayan sido 

dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, 

contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debe expresar 

la etapa a la que se retrotrae; 

 

Que, por lo tanto, corresponde declarar de oficio la nulidad del 

procedimiento por ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2022-UE005-

PENLVMPCI-2, debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la etapa de 

Admisión, Calificación, Evaluación y Otorgamiento del a Buena Pro; con la 
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finalidad de que se realice en el SEACE el registro de los datos correctos de 

las ofertas económicas de los postores y confirmar la buena pro con el monto 

correcto de S/ 105,720.84 (Ciento Cinco Mil Setecientos Veinte con 84/100 

Soles; 

 

Que, mediante Proveído N° 001201-2022-UE005/MC, de fecha 19 de 

septiembre del 2022, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005: 

Naylamp - Lambayeque, estando al Informe N° 000459-2022-LOG-UE005/MC, 

de fecha 19 de septiembre del 2022, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica la 

proyección de la presente resolución; 

 

Por las consideraciones mencionadas, de conformidad con las normas 

legales antes citadas, Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y Resolución 

Ministerial N° 000082-2022-DM/MC;  

 

SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR de oficio la nulidad del 

procedimiento por ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2022-UE005-

PENLVMPCI-2, EN SU ETAPA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL 

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - RETROTRAER  el presente proceso hasta la 

etapa de Admisión, Calificación, Evaluación y Otorgamiento del a Buena Pro; 

con la finalidad de que se realice en el SEACE el REGISTRO de los datos 

correctos de las ofertas económicas de los postores y confirmar la buena pro 

con el monto correcto de S/ 105,720.84 (Ciento Cinco Mil Setecientos Veinte 

con 84/100 Soles; manteniéndose los extremos del ACTA DE ADMISIÓN, 

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS. ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA N° 005-2022-UE005-PENLVMPCI-2 - SEGUNDA 

CONVOCATORIA., del 12 de septiembre del 2022. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la remisión de la presente 

resolución directoral a la Secretaría Técnica de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - 

Lambayeque, para que evalúe el deslinde de probables responsabilidades que 

corresponda como consecuencia de la nulidad declarada en el Artículo 1° de la 

presente resolución. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente resolución directoral a 

los integrantes del Comité de Selección Titulares y Suplentes, a las Oficinas de 

Administración, Recursos Humanos, Relaciones Públicas, Logística e 
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Informática para la publicación en la página web de la institución 

(www.naylamp.gob.pe), así como a la Oficina de Asesoría Jurídica para los 

fines pertinentes.  

 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 

 
Documento firmado digitalmente 

 

JULIO CESAR FELIZARDO FERNANDEZ ALVARADO 
UE 005- NAYLAMP 
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